
1. OBJETIVOS

• Definir consideraciones de organiza-
ción interna hospitalaria en VMNI.

• Organizar los Servicios de Urgencias
como receptores de pacientes en
VMNI.

• Organizar los flujos intrahospitalarios
de pacientes en VMNI.

• Establecer bases para el traslado de pa-
cientes con VMNI en la organización in-
trahospitalaria.

• Consideraciones específicas sobre el
paciente pediátrico.

• Indicadores de calidad asistencial en
VMNI intrahospitalarios.

2. INTRODUCCIÓN

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI)
es una técnica consolidada y de primera lí-
nea en el tratamiento de la Insuficiencia res-
piratoria aguda tanto en el fallo hipoxémico
como en el hipercápnico. Actualmente es
impensable que un Hospital que trate a pa-
cientes con Insuficiencia respiratoria aguda
(IRA) no disponga de esta técnica en su car-
tera de servicios por lo que no debería figu-
rar su disponibilidad como estándar de asis-
tencia.
Las características de los hospitales y su

complejidad asistencial, son los que definen
la organización interna de la VMNI. La es-
tructura hospitalaria de los servicios, la for-
mación del personal, el nivel de equipa-
miento y las relaciones intrahospitalarias, las
que condicionan su desarrollo en los dife-
rentes hospitales y servicios, que de forma
inexcusable deberían tener esta técnica en
su cartera de servicios.

Los responsables de la organización hos-
pitalaria no deberían obviar, y deberían ga-
rantizar que una técnica de estas caracterís-
ticas estuviese disponible para su utilización
en el paciente agudo. 
Los Servicios de Urgencias, en su contacto

inicial con el paciente respiratorio agudo, es
el medio en el que debería iniciarse su apli-
cación, disponiendo el hospital de una ade-
cuada organización interna que permita el
mantenimiento de la máxima calidad asis-
tencial desde el punto de vista respiratorio
hasta la resolución del proceso clínico.
Son los Servicios Extrahospitalarios de

atención urgente los que inicialmente se en-
frentan al paciente en fallo respiratorio
agudo y los Servicios de Urgencias Hospita-
larios sus receptores y responsables de la es-
tabilidad del paciente agudo. Ambos preci-
san de una coordinación básica para la
correcta aplicación de la VMNI. 
Los flujos de salida de los enfermos venti-

lados del Servicio de Urgencias estarán con-
dicionados por la existencia de una organi-
zación interna que canalice la derivación
fundamentalmente a las unidades de Servi-
cios de Neumología y de Cuidados Intensi-
vos. En algunos hospitales, su uso en el pa-
ciente paliativo motiva en ocasiones que
estos pacientes sean derivados a otras uni-
dades como son los Servicios de Paliativos o
Unidades de Corta Estancia Médica de los
Servicios de Medicina Interna.
Los Servicios de Medina Interna no debe-

rían excluirse ni considerar que esta técnica
no tiene cabida en su actividad diaria. Son
los avances en dispositivos de CPAP y alto
flujo en el tratamiento del fallo hipoxémico
los que permiten su uso con escaso nivel de
monitorización clínica.
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Esta técnica se utiliza hace años por los
servicios de Anestesia y Reanimación en el
cuidado y tratamiento del paciente post-
operado, en el destete de pacientes de In-
tensivos y en ayuda de técnicas diagnóstico-
terapéuticas.
La Coordinación entre las diferentes uni-

dades que tratan al paciente respiratorio
agudo debe estar entre una de las priorida-
des de las Gerencias de nuestros hospitales.
La gestión de esta técnica debe ser uno más
de los objetivos no solo desde el punto de
vista asistencial, sino también desde el
punto de vista económico en la gestión de
los recursos materiales. 
La creación de Unidades de Ventilación a

donde se derive toda la patología respirato-
ria aguda es una opción que ya está conso-
lidada en algunos hospitales. La responsabi-
lidad de estas Unidades en ocasiones está a
cargo de equipos multidisciplinares pero
deben ser los Servicios de Neumología con
la creación Unidades de Intermedios de Cui-
dados Respiratorios los que asuman esta
competencia.

2. UTILIZACIÓN DE LA VMNI
EN EL HOSPITAL

2.1. Servicio de Urgencias

Un paciente que precisa VMNI en fase
aguda es un paciente crítico. Es por ello que
debe ser tratado en un área del Servicio de
Urgencias de alta monitorización clínica. 

2.1.1. Funcionamiento y adscripción 
de paciente

patología exclusivamente respiratoria sin
complicaciones añadidas o paciente con
necesidad de ventilación con presión posi-
tiva en EAP con mejoría clínica rápida ini-
cial.
Tras completar este período deberán ser

ingresados en otras áreas de hospitalización.

2.1.1.1. Inclusión de pacientes

La indicación de inicio de VMNI corres-
ponde al médico que valora al paciente des-
pués de establecer las indicaciones clínico-
gasométricas de los pacientes en IRA o de
los pacientes que en el transcurso de su asis-
tencia urgente presenten criterios de inicio
de VMNI.
La selección del paciente debe también

estar basada en protocolos consensuados
en cuanto al dimensionamiento de la asis-
tencia en el propio servicio de urgencias.
Deben existir protocolos consensuados con
el resto de los servicios del hospital para no
incurrir en inicio de VMNI en pacientes no
candidatos que posteriormente precisen
ser derivados a unidades sin soporte venti-
latorio. Es importante valorar y decidir el ini-
cio de la misma en pacientes con caracterís-
ticas específicas como pueden ser los
pacientes de Cuidados Paliativos si el hos-
pital carece de soporte posterior para estos
pacientes.

2.1.1.2. Médico responsable

Dicha área debe tener una persona y a ser
posible un equipo responsable que gestione
todos los aspectos relacionados con su uso,
con dependencia jerárquica del jefe de Ser-
vicio de Urgencias.

2.1.1.3. Exclusión de pacientes

Serán excluidos de la técnica de forma ge-
neral aquellos pacientes con amenaza de pa-
rada cardiorespiratoria y aquellos en los que
no pueda asegurarse la vía aérea. Aquellos
paciente que precisen de soporte hemodi-
námico deberán ser valorados por la Unidad

Área disponible las 24 horas del día. Los pa-
cientes pueden permanecer de forma ge-
neral 24 horas, pudiendo tolerarse hasta 72 
horas como máximo, en el caso de configu-
rar las áreas como Unidades de Ventilación 
adscritas a Unidades de Corta Estancia de 
Urgencias en las cuales estarían estableci-
dos criterios específicos de admisión de pa-
cientes. Por ejemplo: Podrían beneficiarse 
de la estancia de 72 horas, pacientes con
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de Cuidados Intensivos. Me remito al capí-
tulo de Indicaciones y Contraindicaciones
de la VMNI.

2.1.2. Dotación de medios. Recursos 
y estructura

2.1.2.1. Recursos estructurales

La sala de ventilación debe estar lo más cer-
cana a la unidad de críticos en la atención
aguda inicial, pudiéndose configurar una
sala diferente para el paciente estable, aun-
que el seguimiento de los pacientes tras la
fase aguda inicial es deseable que sean los
servicios de hospitalización clínica los que
deban asumir esta responsabilidad.
Es deseable una sala de almacenamiento

para equipos y dispositivos y material de
monitorización clínica en la proximidad a la
sala de VMNI. Esta sala debe disponer de un
inventario de material específico, ordenado
con un control de almacenamiento que po-
dría estar registrado en papel o poseer un
registro informatizado bajo un programa de
gestión de recursos, que pudiera estar ac-
cesible desde la sala de monitorización clí-
nica para dar traslado de los gastos genera-
dos por paciente y del material utilizado,
con objeto de poder cuantificar la parte co-
rrespondiente de los costes por proceso
asistencial.

2.1.2.2. Recursos humanos

Dispondrá de un médico responsable por
turno o guardia del área de VMNI. El médico
debe conocer el conjunto de actuaciones en
VMNI: criterios de inicio, mantenimiento y
la adecuada retirada pero estas actuaciones
quedarían sin valor si no se dispone de per-
sonal de enfermería, que a pie de cama que
vigile, cuide y monitorice al paciente aler-
tando en la evolución clínica, tanto de la apa-
rición de efectos secundarios como de com-
plicaciones; prestamos asistencia a un
paciente consciente en ventilación espontá-
nea con un dispositivo y una interfase que
no siempre llega a buen término. 

Es deseable que este área de dotación es-
pecífica disponga personal con los conoci-
mientos y el entrenamiento suficiente para
la aplicación de la técnica durante las 24 ho-
ras del día. El personal no solo debe conocer
el funcionamiento de los dispositivos sino
además debe poseer conocimientos avanza-
dos en las patologías a tratar. 
El colectivo que se propone es de una en-

fermera por paciente en la atención inicial
junto con una auxiliar y un médico. Tras la
estabilización inicial se precisa de una enfer-
mera cada 2 pacientes y una auxiliar compar-
tida.
Es función de la enfermera/auxiliar la su-

pervisión de los equipos que deben ser re-
visados antes de su aplicación y siempre
debe estar preparado el material básico para
poder iniciar VMNI en un tiempo minimo.

2.1.2.3. Recursos materiales

En función del tamaño del área sanitaria y
del hospital de que se trate deberían dispo-
nerse de equipos de ventilación que permi-
tan aplicar modos ventilatorios que abar-
quen las diferentes patologías a tratar:
ventiladores que permitan aplicación de
modos volumétricos y por presión, así como
dispositivos no mecánicos que permitan
aplicar presión positiva en vía aérea.
La tecnología en ventilación mecánica no

invasiva ha dado un avance en estos últimos
años con la incorporación de nuevos equi-
pos de alta tecnología que permiten la mo-
nitorización de las curvas de presión, flujo y
volumen y disponen de los medios necesa-
rios para lograr una adecuada interacción
paciente ventilador. Es deseable que exista
una central de monitorización y que los mé-
dicos profundicen en estos aspectos que
son los que muchas veces marcan la diferen-
cia en la evolución clínica del paciente.
Debe optimizarse el uso de tubuladuras

que deben ser adecuadas a los equipos a uti-
lizar así como todo lo relacionado con dis-
positivos de aerosolterapia.
La aparición de la terapias con alto flujo

como técnica a caballo entre la oxigenotera-
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jen las comprobaciones con los equipos y
las instrucciones a los pacientes. Esto per-
mite entrenar al personal de nueva incorpo-
ración y sistematizar las actuaciones.

Archivo de monitorización clínica de pa-
cientes. Deben existir archivos de registro
de los pacientes ventilados ya sea informati-
zado o en papel convencional.

2.1.4. Formación y acreditación 
en ventilación

El personal de Urgencias debería tener la
acreditación necesaria avalada de haber
cumplido un periodo de formación inicial-
mente básica que debería incluir nociones
de fisiopatología respiratoria tanto en el fallo
hipoxémico como en el hipercápnico, cono-
cer la indicaciones clínico gasométricas, con-
traindicaciones, ventajas e inconvenientes
de la técnica; estar entrenado y familiarizado
con los dispositivos a emplear con un perí-
odo de entrenamiento básico en la misma.
Así mismo el personal de enfermería,

pieza clave y fundamental, debe además es-
tar formado en monitorización clínica respi-
ratoria. 
Se debe hacer una programación de la for-

mación continuada básica, y avanzada en el
Servicio de Urgencias, para personal médico
y sobre todo de enfermería, dada la rotación
que sufre este personal no solo por su tur-
nicidad sino por la propia rotación de su co-
lectivo en los Servicios de Urgencias, y
desde el entrenamiento y la aplicación de la
técnica ir avanzando y profundizando en la
misma.
No debemos olvidar la formación de los

médicos residentes, en donde sus progra-
mas formativos deberían incluir la formación
inexcusable en esta técnica por parte de las
especialidades médicas.

2.1.5. Flujo de pacientes

2.1.5.1. Medicina interna

De forma habitual los servicio de Medicina
Interna reciben a los pacientes que tras la re-

pia y la VMNI puede tener cabida en un sub-
grupo de pacientes en fase aguda entre los 
que se encuentran los pacientes terminales 
y paliativos.
Es imprescindible que en la aplicación de 

esta técnica los equipos dispongan de humi-
dificadores activos para evitar complicacio-
nes a largo y medio plazo debido al alto flujo 
de oxigeno que manejan.
Se debe disponer de una variedad de in-

terfases que permitan un intercambio y ro-
tación adecuada de las mismas, dado que los 
requerimientos cambian a lo largo del pro-
ceso de ventilación.
Es así mismo muy importante la existencia 

de un carro de ventilación que disponga de 
las mismas características al carro de parada, 
pero que además disponga de material es-
pecífico con un número de dispositivos ade-
cuados al número de pacientes que precisan 
VMNI a diario; con revisiones, reposiciones 
y seguimiento por personal responsable es-
pecifico por turno de trabajo.
También es básico y fundamental una ho-

mogeneidad en equipos e interfases en todo 
el hospital con el fin de adecuar, la disponi-
bilidad de recursos, la formación en los 
equipos, para poder asegurar la continuidad 
asistencial y abaratar los costes en la aplica-
ción de la técnica.

2.1.3. Documentación y registros

Hoja de monitorización. La monitorización 
realizada al paciente debe quedar reflejada 
en una hoja de monitorización, (ver anexos), 
en donde esté reflejada la situación clínico-
gasométrica del paciente, los parámetros 
programados en el dispositivo y los valores 
de las variables que el paciente realiza para 
poder hacer un seguimiento durante la apli-
cación de la técnica, hacer estudios retros-
pectivos de las actuaciones y avanzar en es-
tudios de investigación clínica. 

Hoja de cuidados. Es muy importante la 
disponibilidad de equipos en un tiempo mí-
nimo, revisados y adecuados a la patología a 
tratar y es deseable la existencia de una hoja 
de cuidados (ver anexos) en donde se refle-
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tirada de la VMNI están estables y no preci-
san de soporte ventilatorio.
Existen Unidades de Intermedios y Paliati-

vos, dependientes de los servicios de Medi-
cina interna que disponiendo de la técnica
reciben un flujo de paciente en los que la
efectividad de la VMNI está demostrada. Su
aplicación en los pacientes de edad avan-
zada está condicionada por la comorbilidad
y la mayor tendencia al reingreso en el
tiempo, factores que influyen en la toma de
decisiones en el inicio de su aplicación y en
el pronóstico del paciente tras el inicio de la
misma.
La decisión del empleo de la VMNI en las

Unidades de Paliativos teniendo en cuenta
que se precisa de la creación de un área es-
pecífica de monitorización para estos pa-
cientes, vendría condicionada por los estu-
dios que demuestran que la respuesta a la
ventilación no está claramente condicionada
por la edad como es en el caso de patología
hipoxémica en relación con la hipercápnica.
Es en los casos de orden de no intubación
dónde estos pacientes se benefician de es-
tas unidades y no en los Servicios de Neu-
mología.
Son los pacientes en situación clínica

con patologías irreversibles que presentan
procesos respiratorios intercurrentes con
expectativas de mejoría a su situación basal
los que reuniendo criterios clínico-gaso-
métricos podrían beneficiarse de esta téc-
nica.
Es necesario consolidar y potenciar el uso

de estas unidades donde la aplicación de
presión positiva y oxigenoterapia de alto
flujo tienen un campo tan importante como
el manifestado en los estudios.
Los pacientes que presentan fallo respira-

torio hipoxémico sin soporte ventilatorio
crónico domiciliario se benefician alta-
mente de las Unidades de Intermedios, al
garantizar apoyo después de la situación ur-
gente y como paso intermedio a la hospita-
lización.
Desde el punto de vista de la VMNI dis-

pondrán de médico y enfermería formados
en esta técnica las 24 horas del día. 

2.1.5.2. Neumología

Las plantas de Neumología serán organiza-
das a criterio de la jefatura del Servicio.
A parte de las camas de hospitalización

convencional deberían existir camas en un
área de ventilación específica para el pa-
ciente agudo. De 4 a 8 camas en la planta de
neumología es lo que recomiendan los ex-
pertos en este campo. Áreas dotadas de alta
monitorización clínica para poder asumir los
pacientes derivados de otras plantas de hos-
pitalización, Servicio de Urgencias y deste-
tes de las Unidades de Cuidados Intensivos.
Las derivaciones desde el Servicio de Cui-

dados Intensivos se organizarán a ser posi-
ble en horario de actividad ordinaria y con
la coordinación y tiempo necesario.
Estarán dotadas de personal específico

para VMNI que de respuesta a la atención re-
querida desde el Servicio de Urgencias y pue-
dan tener disponibilidad las 24 horas del día,
teniendo en cuenta que es el personal del
Servicio de Urgencias es el que debe asumir
el tratamiento con VMNI del paciente agudo
hasta su estabilidad si la situación lo permite.
La organización y lugar para la realización

de ventilación de pacientes estables de-
pende de factores en los que la adaptación,
la motivación, la experiencia y la dedicación
del personal encargado de llevarla a cabo
juegan un papel muy relevante.

2.1.5.3. Anestesia y Reanimación 

La distribución de competencias respecto a
las unidades de Cuidados Intensivos, Poliva-
lentes, Coronarias etc., depende de la es-
tructura y organización interna hospitalaria.
El flujo de pacientes desde los Servicios

de Urgencias a los Servicios de Anestesia y
Reanimación solo se produce cuando el
peso de la asistencia del paciente crítico está
compartida con estas Unidades. Son válidos
entonces los criterios aplicados a las Unida-
des de Cuidados Intensivos.
Pero existen otras indicaciones de uso en

las Unidades de Anestesia y Reanimación
como es la aplicación de la VMNI durante el
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proceso intra-operatorio, la aplicación de
esta técnica en procedimientos quirúrgicos
realizados con anestesia loco-regional en
pacientes con patología pulmonar previa en
los que interesa evitar la anestesia general
por las complicaciones inherentes a la
misma. Entre otros: Pacientes con síndrome
de apnea del sueño, enfermedades neuro-
musculares, paciente son síndrome hipo-
ventilación obesidad, y/ o pacientes que de-
mandan sedación profunda son los que se
pueden beneficiar de ella.
El uso en el postoperatorio inmediato y en

la extubación de los enfermos es una de las
indicaciones principales de uso en estas
Unidades.
Cada vez más la VMNI se utiliza como téc-

nica de apoyo a maniobras invasivas (bron-
coscopia, endoscopia intervencionista, etc.).

2.1.5.4. Cuidados Intensivos

El conocimiento del tratamiento de la IRA
por parte del personal de Cuidados Intensi-
vos está avalado por la indiscutible experien-
cia y entrenamiento en este campo.

Cierto es que cada hospital tiene su propia
organización interna en cuanto al tipo de pa-
cientes que derivan desde el Servicio de Ur-
gencias. De forma general estas Unidades de-
ben estar reservadas para pacientes en 
situación crítica que precisan soporte hemo-
dinámico o patologías que por sus caracterís-
ticas precisan de una estrecha monitorización:
Patologías con escasa respuesta a la VMNI
como son el síndrome de distrés respiratorio
agudo, los cuadros de asma fatal, la agudiza-
ción del EPOC o el fallo respiratorio agudo del
EAP, en los que aparecen signos y parámetros
de fracaso que determinan el mal pronóstico
y su inminente manejo con intubación orotra-
queal (IOT) y ventilación mecánica invasiva
(VMI). Son los criterios de la patología subya-
cente individualizada los que pueden motivar
el rechazo o limitación de ingreso en estas
Unidades para aplicar VMI, dado el pronóstico
infausto de ciertas patologías o por la decisión
familiar en casos de no testamento vital para
el ingreso en estas Unidades.
No es objeto de este capítulo la exposi-

ción de las diferentes actividades o trata-
mientos que dispensan estas Unidades sino
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solo considerarlas como receptoras de flu-
jos de pacientes críticos desde los diferentes
Servicios del hospital por ser las Unidades
de más alta monitorización clínica.

2.1.6. Organización de traslados 

2.1.6.1. Realización de Pruebas diagnóstico-
terapéuticas

Organización de los traslados a realización
de pruebas diagnosticas/terapéuticas.
El traslado para la realización de pruebas

diagnósticas intrahospitalarias debe ser co-
ordinado de forma precisa entre los servi-
cios responsables.
El equipo de traslado debe componerse de:

• Médico responsable de ventilación
• Enfermera responsable de ventilación
• Celador

La enfermera responsable del traslado co-
municará con el personal del servicio de de-
rivación para tener prioridad asistencial e in-
dicar que el paciente está con VMNI para
que dispongan las condiciones óptimas para
la recepción del paciente.
El paciente llevará consigo la monitoriza-

ción adecuada de constantes y saturación de
oxigeno. Vigilancia estricta de tubuladuras e
interfases y si el dispositivo lo permite se ac-
cionará el bloqueo de parámetros para evi-
tar imprevistos.
Adecuará el ventilador para el traslado te-

niendo en cuenta la disponibilidad de bate-
ría y en el caso de derivación a RMN tendrá
en cuenta las características del ventilador.
Así mismo vigilará que la botella de oxi-

geno de transporte esté a la máxima capaci-
dad teniendo en cuenta los requerimientos
oxigeno (L/min.) y el tiempo a emplear du-
rante el traslado intrahospitalario y la dura-
ción de la prueba a realizar.
La supervisión en los cambios de cama a

camilla conllevan siempre conflicto de apa-
rataje por lo que la supervisión será estricta.
Llevarán el material necesario para una

imprevista IOT y VMI.

El responsable de enfermería organizará
la suplencia de personal de enfermería en
estas Unidades, durante el traslado de los
pacientes.

2.1.6.2. Traslado a unidades 
de hospitalización

Organización de los traslados del paciente a
unidad de hospitalización convencional.
Estabilizado el paciente o resuelta su situa-

ción aguda, el paciente precisa ser ubicado
en una Unidad de Cuidados Intensivos o en
una planta de hospitalización convencional
como puede ser el Servicio de Neumología
o la planta de Medicina Interna. A esta úl-
tima solo acudirán inicialmente los pacien-
tes estables que a priori no necesiten VMNI,
con excepción de las Unidades de Interme-
dios en las cuales, y dependiendo de los di-
ferentes hospitales se manejan enfermos
con VMNI.
La coordinación con el Servicio de Neu-

mología va a depender de la existencia de
Neumólogo de guardia o localizado y/o de
la presencia de Unidades de Críticos en
Neumología y/o de la disponibilidad de ca-
mas de VMNI.
Es deseable que exista conocimiento por

parte del Servicio de Neumología que exis-
ten pacientes en VMNI en el Servicio de Ur-
gencias y de que pacientes hay ingresados
en las Unidades de Cuidados Intensivos
subsidiarios de ingreso para la organización
de la asistencia y previsión de ingreso. Con-
sidero:

1. Prioridad de ingreso para los pacientes
del Servicio de Urgencias.

2. El ingreso debe ser realizado cuando el
paciente pueda ser ingresado y quedar
a cargo del Servicio de Neumología y
no antes.

3. Es responsabilidad del Servicio de Ur-
gencias el paciente en VMNI mientras
esté en el área de urgencias.

4. El ingreso real en una Unidad determi-
nada estará a cargo del personal que lo
ingresa.
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El paciente que sea trasladado a otra Uni-
dad o planta hospitalización deberá llevar
consigo toda la información de la monito -
rización de la ventilación practicada y en 
ausencia de informatización de la misma de-
berá dejarse copia en el Servicio de Urgen-
cias archivada.
El Servicio de Urgencias debe disponer de

equipos que permitan el traslado adecuado
del paciente.

2.1.7. Paciente pediátrico

Los criterios de inicio válidos para la VMNI
en el adulto son también válidos en el caso
del niño (Tabla 21.1).
Disponibilidad de aparataje e interfases

adecuadas, experiencia de manejo por parte
de personal médico como de enfermería,
conocimiento básico de la técnica, disponi-
bilidad de monitorización y acceso a la

VMNI en caso necesario son las claves para
poder utilizar la vmni en el paciente pediá-
trico.
Excede este capítulo hablar de las indica-

ciones de la VMNI por lo que me remitiré a
comentar someramente algunos aspectos
organizativos.
A diferencia de los adultos el lugar de apli-

cación no se considera fuera de la Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP),
dadas las tasas de alto riesgo y fracaso.
El material para iniciar VMNI debe incluir

equipos de ventilación con los modos ven-
tilatorios habituales y tubuladuras e interfa-
ses adecuadas. Es aconsejable dispositivos
de tos asistida o disponibilidad de equipos
de opciones similares.
Hay intentos de VMNI en unidades de hos-

pitalización convencional mediante Unida-
des de Intermedios de cuidados respiratorios
con adecuados costes beneficio-eficacia.
Existen poca experiencia de inicio de

VMNI en el Servicio de Urgencias en el pa-
ciente pediátrico por lo que en ausencia de
Servicios de Urgencias debidamente prepa-
rados y entrenados en VMNI, el paciente
debe estabilizarse cuanto antes para su tras-
lado lo más precoz posible a la UCIP.
Los equipos de VMNI deben de contar

con un fisioterapeuta respiratorio como per-
sonal imprescindible en el tratamiento de
los procesos respiratorios.

2.1.8. Indicadores de Calidad Asistencial 

Se proponen los indicadores de la Unidad
de VMNI del Hospital de Montilla discreta-
mente modificados1.

Manual de VMNI en Medicina de Urgencias y Emergencias

Tabla 21.1. Los criterios de inicio 
en UCIP de VMNI
estandarizados

• Acidosis respiratoria
• Falta de mejoría en las 2 primeras horas y la

etiología de fracaso respiratorio (neumonía,
síndrome de dificultad respiratoria y el asma)

• Insuficiencia respiratoria aguda que requiere
FiO2 >0,4

• Apneas
• pH< 7,30 inicial o tras 2 horas de VMNI

efectiva en planta
• Escasa experiencia en el manejo del niño por

parte de la plantilla médica o de enfermería
• Paciente y/o familia no colaborador

1 Unidad de VMNI. Linea de Cuidados Criticos y Urgencias. Hospital de Montilla. Córdoba (Modificada por el Autor).
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Indicador Mejoría gasométrica

Definición Mejoría en los parámetros gasométricos a la hora (gasometría realizada entre los
60 y los 120 minutos del inicio de la VMNI. Se realizará preferiblemente tras
apreciarse descenso del trabajo respiratorio) y a las 6 horas en comparación a la
gasometría previa

Estándar Se estimará cumplido el objetivo si se consigue una mejoría
gasométrica a la hora de por lo menos 0,1 punto en el pH, si éste
fuera menor a 7,25 al ingreso, igual o superior a 7,3 si el del
ingreso se encuentra entre 7,25-7,30, o normalización si el pH
basal está entre 7,30-7,35. La PaFiO2 debe ser superior a 200 tras
una hora de tratamiento

Exclusiones Se excluirán aquellos pacientes en los que precisen un cambio de modo ventilatorio
de forma precoz, por no tolerancia del modo inicial

Medición Numerador Pacientes que cumplen el estándar

Denominador Total de pacientes en los que se aplica VMNI

Fuente Bases de datos informatizada

Indice de Calidad El 80 % de los pacientes deben presentar mejoría gasométrica según el estándar
definido

Indicador Altas a domicilio ( Servicios Neumologia)

Definición Porcentaje de altas a domicilio desde la unidad correspondiente de VMNI

Estándar Se estimará cumplido el objetivo si se consigue dar de alta al
paciente, a domicilio, desde la Unidad en las primeras 72 horas

Exclusiones Se excluirán aquellos pacientes en los que se aplica VMNI de forma compasiva

Medición Numerador Pacientes dados de alta a domicilio

Denominador Total de pacientes incluidos en la Unidad 

Fuente Registros de admisión y altas

Indice de Calidad El 25 % de los pacientes deben ser dados de alta a domicilio desde la Unidad en las
primeras 72 horas

VENTILACION MECANICA-3:aula medica  11/05/15  11:32  Página 227



10

Manual de VMNI en Medicina de Urgencias y Emergencias

Indicador Altas a planta

Definición Porcentaje de altas a planta desde la unidad correspondiente de VMNI

Estándar Se estimará cumplido el objetivo si se consigue dar de alta al
paciente, a planta, desde la Unidad en las primeras 24 horas 

Exclusiones Se excluirán aquellos pacientes en los que se aplica VMNI de forma compasiva

Medición Numerador Pacientes dados de alta a planta

Denominador Total de pacientes incluidos en la Unidad 

Fuente Registros de admisión y altas

Indice de Calidad El 90% de los pacientes deben ser dados de alta a planta desde la Unidad en las
primeras 24 horas 

Indicador Fracaso de la VMNI en urgencias

Definición Proporción de enfermos en los que, habiéndose iniciado con indicación correcta la
VMNI, debe procederse a IOT en las primeras 2 horas

Estándar Se estimará cumplido el objetivo si no se produce ninguna IOT en
aquellos pacientes en los que se aplica VMNI

Exclusiones Se excluirán aquellos pacientes en los que se aplica inicialmente VMNI sin que esta
esté indicada

Medición Numerador Pacientes que precisan IOT en las primeras 2 horas del inicio de la
VMNI

Denominador Total de pacientes en los que se aplica VMNI

Fuente Historia clínica

Índice de Calidad El número de pacientes que necesiten IOT no superarán el 5%
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Indicador Tasa de mortalidad de pacientes ventilados en urgencias 

Definición Tasa de fallecimientos de pacientes en los que se inicia la VMNI incluidos los
paliativos

Estándar Adecuación de la tasa de mortalidad a la tasa de mortalidad
esperada en función del indicador de gravedad APACHE II

Exclusiones No se excluirán los casos de VMNI con indicación paliativa

Medición Numerador Número de pacientes fallecidos

Denominador Número de pacientes ventilados

Fuente Historia clínica. Base de datos

Índice de Calidad Adecuación de la tasa de mortalidad a la tasa de mortalidad esperada en función
del indicador de gravedad APACHE II

Indicador Mortalidad de pacientes ventilados con LET(limitación esfuerzo terapéutico)

Definición A los pacientes que ingresen en la Unidad, en los que se aplica VMNI como
tratamiento paliativo

Medición Numerador Mortalidad de Pacientes en los que figura la LET en su historial
médico 

Denominador Total de pacientes que ingresan en la Unidad 

Fuente Historia clínica. Revisión y Auditoría

Índice de Calidad Mortalidad no superior al 50%

Indicador Úlceras faciales de decúbito

Definición Proporción de pacientes que sufren úlceras faciales de decúbito como complicación
de la aplicación de VMNI no superará el 10%

Medición Numerador Pacientes con úlceras faciales por decúbito

Denominador Total de pacientes a los que se aplica VMNI

Fuente Historia clínica. Auditoría

Índice de Calidad El número de pacientes que sufran ulceras faciales por decúbito no superará el 10%
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PUNTOS CLAVE

• Los Centros hospitalarios deben organizarse para administrar esta técnica dado que
son muchos los servicios implicados.

• La formación de una comisión intrahospitalaria de vmni proporciona la base para
una buena organización interna.

• La homogeneización de equipos y protocolos en todo el hospital es un elemento
básico, para adecuar la disponibilidad de recursos.

• La formación en los equipos, la continuidad asistencial y abaratar los costes en la
aplicación de la técnica.

• La formación actualizada de médicos y enfermeras en vmni es una de las claves del
éxito de la técnica.

• El poder cuantificar y medir lo que hacemos con índices proporciona un elemento
imprescindible y datos de incalculable valor para los profesionales que la utilizan.
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